
Somos extraterrestres. 

Venimos de otro lado. 

Si lo pensamos bien y de cierta manera, este planeta parece ser una especie de 

refugio. Un refugio ideal para algunas especies, aun que sobre todo para el ser 

humano. Donde, después de adaptarnos, tanto animales como nosotros, finalmente 

se ha convertido oficialmente en nuestro hogar. 

Es sumamente factible, incluso a nivel científico, que los humanos y animales 

pudiésemos ser provenientes de otros mundos. Lo que entonces significaría qué, 

tanto seres humanos como el resto de los animales en realidad, somos 

extraterrestres. O al menos, de origen extraterrestre. 

 

Tal vez suena algo descabellado, pero plantéate las.. 

..Siguientes preguntas. 

Preguntas que podrían ponernos a pensar y reconsiderar que tan cierta es toda esa 

historia de la evolución que nos han montado en las escuelas desde niños. 

Te has preguntado alguna vez ¿Porqué hay tanta razas y variedad de 

animales en este mundo?..  y, por otra parte, si la teoría de la evolución de 

Darwin es solo una teoría, ¿por qué nos lo enseñan con tanta seguridad 

como si tratase de una verdad absoluta? 

 

-----0----- 

Primero, la palabra teoría proviene del griego theoria que en el contexto histórico 

significaba observar, contemplar o estudiar y se refería más bien a 

un pensamiento especulativo  

En su evolución, dicho término pasó a designar el conjunto de ideas base de un 

determinado tema, que busca transmitir una visión general de algunos aspectos de 

la realidad. Está constituido por un conjunto de hipótesis. 
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-----0----- 

 

Entonces, habiendo cientos de teorías, especialmente científicas, ¿Por qué 

solo una nos es enseñada e inculcada desde chicos como una única verdad?. 

Es como si nos quisieran hacer creer una supuesta historia y de manera 

conjunta sobre nuestro origen. Pretendiendo que descartemos más teorías que 

pudiesen ser incluso más válidas. Muchas de ellas provenientes de científicos, unos 

conocidos y otros no tanto. 

 

Demasiadas especies.. 

Es un hecho que, solo el ser humano es quien domina el mundo. Pero la verdad, es 

que existe una gran cantidad de especies que habitan el planeta Tierra. 

 

-----0----- 

Según datos del sitio oficial de biodiversidad que nos ofrece el gobierno de 

México (Biodiversidad.gob.mx)  es qué, hasta la fecha se ha contabilizado al 

rededor de: 

4,381 especies de tipo mamífero en el mundo, 9, 271 aves, más de 8,000 reptiles, 

más de 27,000 variedad de peces, 915,000 tipos de insectos, etc. 

La Iucn ( Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) nos dice que 

se han descrito más de un millón y medio de especies en el mundo, sin embargo 

mencionan la posibilidad de haber un aproximado de hasta 10 millones de 

especies, o incluso más. 

-----0----- 

https://www.significados.com/teoria/
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/cuantasesp.html
http://www.iucnredlist.org/documents/summarystatistics/2013_1_RL_Stats_Table1.pdf


 

Y si.. 

"El Arca de Noe", es como una historia indirecta, de algo que no haya 

sucedido en el planeta, ¿sino en otros mundos? 
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Planetas abandonados.. 

Muchos planetas, como es el caso de Marte han sido científicamente considerados 

como planetas qué en alguna ocasión fueron muy similares a la tierra.  Pero, ¿Que 

acabó con ellos? ¿Había vida en ellos? y si es así.. ¿Que clase de seres o animales 

vivían en ellos? 

Si vinieramos de ahí, entonces nuestro origen vendría siendo extraterrestre. 

La ciencia nos dice qué, hace aproximadamente 3,500 millones de años, Marte fue 

en extremo parecido a la Tierra, y que incluso éste tuvo atmósfera y por supuesto es 

muy probable que hubiese habido vida. 

El físico Dr. John Brandenburg presenta una teoría, que sugiere la idea que en 

Marte se pudo haber presentado una especie de extinción mediante ataques 

nucleares. Y por ello es que quedó aparentemente desolado. O que en su caso, un 
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evento accidental, algo parecido al accidente de los reactores nucleares de 

Chernoville de 1986. 

Entonces, ¿ Somos extraterrestres? Conclusión. 

En conclusión. Es muy posible que especies de plantas y animales (incluyendo al 

ser humano) hayan sido trasladados al planeta que hoy llamamos hogar. Pero, si 

bien, este planeta podría ser una especie de refugio "protegido". 
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¿Por qué protegido? Primeramente porque sabemos qué, debido a su dinámica 

nuestro planeta tiene un poderoso campo magnético. Éste se extiende, desde el 

núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el con el viento solar. El viento solar es 

una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. 

https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors/


En pocas palabras nos sirve de escudo. Que, por lo pronto, nos protege del viento 

solar y rayos ultravioletas. 

 

Terraformación. 

La terraformación es un concepto que consiste en acondicionar un planeta con el 

clima y elementos necesarios para poder habitarse. 

Por otra parte, el planeta Tierra cuenta con una atmósfera ideal, tenemos 

elementos necesarios, tenemos agua, minerales y una gran dotación de vegetales. 

 

Nada es casualidad. 

Sin duda, todo esto no se hizo solo ni por casualidad. 

Desde cierta perspectiva. Olvidándonos un poco de lo que postulan las ideas de 

Charles Darwin el planeta Tierra parece ser un sitio meramente 

adaptado. Un mundo capaz de albergar tantísimas especies (aunque, 

lamentablemente el ser humano las destruya). Pero, a pesar de todo, aquí esta el 

hombre, con el habitad y tiempo necesario para aprender y seguir desarrollándose. 

Por supuesto, algunos más que otros, quienes finalmente hacen la diferencia. 

Concluyendo con este tema. Tenemos además, ese símbolo omnipresente y 

poderoso. Ese ojo que todo lo vé está presente en todo, y que, debido a nuestra 

ignorancia y sensacionalismo solamente podemos asociarlo y limitarlo a una secta 

mundial y dominante, o algunos, hasta una hipotética especie de humanidad reptil. 

Pero, antes que todos estos mitos y teorías conspirativas existiesen el ojo que 

todo lo vé ha existido en múltiples corrientes filosóficas y religiosas. En distintos 

tiempos y culturas presentimos que algo nos está observando. 

Reflexión. 

A veces negativos. El ser humano al pensar en una teoría alterna suele atribuirlo 

todo hacia algo malo y lo da por hecho. Algo que, de algún modo dá una razón 



aparentemente lógica a su sensación de esclavitud. Con las teorías conspirativas de 

dominación mundial el hombre se libra de sus culpas y las culpas de los 

gobernantes. Gobernantes de su propia especie. 

Pero, desde otra perspectiva. El real concepto del ojo que todo lo vé, pudiese 

tratarse en sí, de una entidad no necesariamente como la imaginamos. Sino más 

bien, un posible ser, que ha podido refugiar en este planeta a millones de especies 

en peligro. Especies provenientes de múltiples mundos, incluída pues, al ser 

humano. 

O sea, si el ser humano es capaz de crear una reserva natural, en una escala más 

limitada ¿Por qué algún otro ser o deidad no podría hacer incluso algo mejor y a 

escala más grande? ¿El ser humano es tan especial para ser el único en el universo 

con la inteligencia y recursos suficientes para poder llevar a cabo un proyecto de 

este tipo? 

 

Así que.. 

Sería interesante reflexionar y considerar posibilidades que podrían ser más validas 

que lo que hemos escuchado antes o que nos han querido inculcar, ya sea por la 

escuela o por teorías conspirativas de nuestros tiempos. 

Sin más, aclaro que con esto yo no afirmo nada. Solamente redacto una 

posibilidad más sobre nuestros orígenes y nuestra verdadera historia. 

Por Vansash M. Actualizado el 19 de Diciembre 2016 ayudaconcepto7@gmail.com 
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